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Al mismo tiempo que deseo facilitar á mis amados
vasallos todos los alivios ... me veo en la sensible
necesidad de continuar los gastos precisos para
mantener las correspondientes fuerzas de Mar, y
Tierra, que obrando con vigor puedan reducir á los
Enemigos de la Corona ..

[S.l. : s.n., 1780].
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L mismo tiempo que deseo facilitar á mk km&éteV'm\Íú£ 
todos los alivios posibles^y mucho mm á vlm de la câ  
lamidád de los años,por la ^SGasé^ de to^cha% me veo 

en la sensible necesidad de continuar los gastos precisóspara maí^ 
tener las correspondientes fuerzas de Mar ^ y Tierra, que obraft^ 
do con vigor puedan reducir á los Enemigos de la Coí-ona á una 
paz ,que salve el honor de la Nación^ los derechos de ella ̂  y los 
verdaderos intereses del Estado gravemente ofendidos. Desean* 
do pues convinar entre si estos grandes 3 y necesarios objetos ̂  y 
proporcionar algún fondo^ que sirva para satisfacer las deudas 
contraídas^ y que se tayan contrayendo i, y evite la imposición 
de otras nuevas contribuciones ^ después de un maduro exánien^ 
he resuelto i Que para que los auxilios que necesito de mis Vasa
llos, y que me han ofrecido con singular amor ̂  y fidelidad ^ pue*-
dan verificarse con el menor gravamen posible de todos^ se tome 
por presupuesto para el servicio que quiero me hágan en el año 
próximo de mil setecientos y ochenta y uno ^ la cantidad que por 
las liquidaciones praílicadas este año resultó importar la tercert 
parte de las contribuciones anuales, conocidas con el nombre 
de Rentas Provinciales, y Servicio de Millones, y que esta suma 
se saque de los sobrantes de Propios, y Arbitrios, que cada Pue
blo tenga, ó le resulten hasta fin del mismo año de mil ietecien* 
tos ochenta y uno, enjo que alcanzaren: Que pudiendo ser en 
algunos Pueblos los sobrantes de Propios, y Árbitríos excedentes 
á la tercera parte de aumento que sedtbe sacar de ellos, pueda 
el Consejo aplicar este sobrante de unos Pueblos á otros que né 
le tengan, con calidad de reintegro de los caudales que produ^ 
cirán aquellos Arbitrios que pareciere conceder á este fin, de que 
cuidará el Consejo, como lo ha hecho para facilitar la paga de la 
contribución extraordinaria con que me han servido en el presen
te año: Que consiguiente á esto continúen para los fines expresa-
dos, asi en Madrid, como en los demás Pueblos del Reyno, lo^ 
Arbitrios ya impuestos este año, encargando, como encargo al 
Consejo, que prefiera los que conspiran al fomento de la cultura 

de 



de Tierras 9 y cria de Ganados^ por medio de las nuevas rotu
ras^ cerramiento de Pastos, y otros semejantes, en lo que no per
judiquen notablemente á los Comunes de los Pueblos: Que don
de los sobrantes, y los citados Arbitrios no fueren adaptables, ó 
¿ean insuficientes,puedan los Pueblos usar de aquellos medios que 
estimen mas propios, y efectivos, escusando repartimientos, y 
procurando no recargar los alimentos necesarios para los Pobres, 
y gravar con preferencia los Aguardientes, y licores, y aun el 
Vino con UAO ,ó dos reales en arroba del que se consuma, para lo 
que el Consejo les concederá las facultades arregladas que pi
dieren , como que no son especies absolutamente necesarias, y 
que antes bien conviene reprimir su uso excesivo: Que para la 
execucion de lo referido procedan respedivamente el Consejo, 
según , y en la forma que ha entendido en la exáccion de la con
tribución extraordinaria de este año,los Diredores Generales de 
Rentas en los Pueblos que se administran de cuenta de mi Real 
Hacienda, y los Intendentes en los que se hallan encabezados, 
bajo de vuestras ordenes, como Superintendente Gene ral , y 
con arreglo á la Instrucción que les comunicasteis en veinte y 
tres de Noviembre de mil setecientos setenta y nueve, y ordenes 
succesivas, en quanto sean conducentes al mejor cumplimiento 
de esta mi Real determinación, y á las demás que estiméis con
teniente dar i los mismos Dire£tores, que han de vigilar cuida
dosamente enKjue el importe de este servicio sea pronto, y efec-
- t i v o ^ se ponga en mis Tesorerías de Exercito, y de Rentas para 
;Ios fines de su destino: Que hallándose mal invertidos, ó en po
der de algunos deudores, muchos sobrantes de Propios ,y Arbi
trios de los Pueblps, según estoy informado; y no siendo justo, 
que esto se tolere, ni que los particulares se aprovechen de lo 
.que pertenece al Gomun,y que en urgencias como la presente 
.puede, y debe minorar el gravamen del Pueblo, cuide el Conse
jo de dar , y hacer observar las ordenes mas estrechas, para que 
4 n la menor dilación se reintegren por quaiesquiera deudores las 
•cantidades en que estubieren descubiertas las Arcas de Propios, 
y Arbitrips por quaiesquiera causa, ó motivo que fuese i Y que 
jen la CorQna de Aragón se proceda á iguales operaciones^ bajo de 

las 



las mismás reglas, á cuyo fin darán las órdenes convenientes 
por mi Secretaría de Estado, y del Despacho de Hacienda á los 
Intendentes del Principado de Cataluña, y de losReynos de 
Aragón, Valencia , y Mallorca. Igualmente he resuelto, que en 
conformidad de lo mandado en mi Real Decreto de diez y sie
te de Noviembre de mil setecientos setenta y nueve ^ continúe el 
aumento, y exáccion de quatro reales de vellón de sobreprecio 
en fanega de Sal, recaudándose i como se ha hecho en este anô  
por medio de los Diredores de Rentas 9 en inteligencia de que 
solo ha de durar este gravamen hasta el desempeño de los fines 
á que está aplicado de los gastos extraordinatíos déla presente 
Guerra, ó hasta que se halle arbitrio mas suave para ocurrir á 
ellos* Tendreislo entendido ,dispondréis su cumplimiento, como -
Superintendente General de mi Real Hacienda,y pasareis exem-
piares de este Decreto á los Tribunales, y demás Ministros, no 
solo para su inteligencia, sino para que concurran á allanar qua-
iesquiera dificultades que se ofrezcan en su execucion en la par
te que les tocare, z: En Palacio á veinte y siete de Diciembre de 
mil setecientos y ochenta, z: A Don Miguél de Muzquiz. 
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Miguél de Muzguk. 
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